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Estimado amigo Hauensahild: 

Ante todo, muy agradecido por su muestra de 

confianza en el asunto Sociedad de Americanistas y me congratillo de poder 

manifestarle que la Sociedad lo ha considerado siempre como uno de sus más 

esclarecidos miembros y qué por consiguiente, no ha pasado por la mente de 

ninguno la menor intención de herirlo, pues todos lo apreciamos como amigo 

y hombre de ciencia. 

Lo ocurrido es lo siguiente:Desde principios de .este año 

la Sociedad no ha dispuesto de local para.sus conferencias, pues el salón 

de la -ü'acultad de Ingeniería que usáramos el año pasado, por asuntos inter-

nos de dicha Facultad,no fue posible obtenerlo. Ultimamente, gracias a los 

buenos oficids de un amigo de la librería, el señor Celso Elizalde, con-

seguimos nos cedieran un salon del Museo Social Argentino, esto ocurrió 

hace muy pocos días y con el deseo de reavivar lo antes posible las actividade 

des de la Sociedad y ante la imposibilidad de avisarle, recibir su contestaci6 

y preparar las invitaciones, todo en menos de quince días. Recurrimos a dos 

socios que se prestaron a llenar ese claro; (pues 111.• alón nos lo faatlitan 

una vez por mes) y proyectamos dos conferencias para lo nue nueda de acti-

vidad en este año, la suya y talvez una de Enrique Stieben. Como ve, la 

causa principal de todos estos inconvenientes, es la falta de fondos de la 

Sociedad, que nos ha privado de local propio hasta la fecha, confiamos en que 

todos estos obstáculos sean un acicate para encariñamos más a nuestra So- 

ciedad e impulsarhos a seguir adelante dentro del mayor afecto y union de 

todos sus miembros. 

Creo con evito haber aclarado sus dudas e interpretado el 



sentir de los compañeros 

/)-0-át-cet2- 

• 


	Page 1
	Page 2

